
EOE 4.2: Incrementar la infraestructura física, tecnológica, informática y el equipamiento necesarios de manera integral en función de la nueva estructura 
organizacional de la Institución. 

META PRODUCTOS 
Incrementar en un 15% de  la infraestructura física y la calidad de la 
misma. 

La institución desarrolla su infraestructura física con espacios físicos adecuados y seguros para el desarrollo de las 
actividades académicas y otras actividades institucionales, atendiendo las necesidades especiales de personas 
con discapacidad. En el 2019 se ejecutó los siguientes procesos de   infraestructura que se encuentran brindando 
el servicio a toda la Comunidad Universitaria:  

 
Obras de Infraestructura Monto presupuestado  

2019 
Descripción TIPO DE INVERSIÓN  

1. Construcción del edificio del 
Bloque de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, 
Humanas y Tecnologías de la 
UNACH 

Proyecto en ejecución: 
(Monto de anticipo) 
$1.661.260,7042  

(Ejecutado de julio a 
diciembre 2019): 
$806.858,24 

Pagado por incrementos y 
reajuste de precios: 
$43.170,00 

Un edificio de 8 pisos + un subsuelo. 
Planta Subsuelo: 2 bodegas generales y 
1 bodega de libros 
Planta baja: 4 laboratorios 
(Estimulación Temprana, Química, 
Biología y Física Matemática) 
Tercera planta alta: 4 aulas de 30, 1 aula 
de 40, 1 ºaula de 15, 1 Oficina de 
Mantenimiento y monitoreo y 1 Cuarto 
de telecomunicaciones. 
Plantas altas 1 a la 6: 20 aulas de 30, 5 
aulas de 25, 5 aulas de 40 y 1 oficina. 
Planta alta 7: 52 cubículos para 
profesores. 
Todas las plantas tienen baterías 
sanitarias para mujeres, hombres y 
personas con capacidades reducidas.  

 

 
                                        



2. Liquidación del proyecto de 
infraestructura: Adecuaciones 
Nave y Casa del Rosario 

Monto presupuestado: 
10.704,19 

 
Monto ejecutado: 

10.704,19 

Se liquidaron en su totalidad pagos 
pendientes correspondientes a esta 
obra de infraestructura del año 2018: 
- Pago de la planilla 2 de liquidación: 
10.021,26 USD  
- Pago de rubros nuevos (costo + 
porcentaje) y reajuste: 682,76 USD 
 

 

 
 



3. Liquidación del proyecto de 
infraestructura : Casa de la 
Juventud Soñadora 

Monto presupuestado: 
29.865,50 

 
Monto ejecutado: 

28.627,82 

Se liquidaron en su totalidad pagos 
pendientes correspondientes a esta 
obra de infraestructura del año 2018: 
- Pago de la planilla 4 de liquidación: 
12.979,53 USD  
- Pago del contrato complementario 
N°027-P-UNACH-2019: 3.460,33 USD 
- Pago de diferencias de cantidades de 
obras contrato principal: 2.936,26 USD 
- Pago de planilla (costo + porcentaje): 
1.174,50 USD 
- Pago del contrato principal: 8.077,2 
USD 
 

 

 
 

Construcción de Parqueaderos 
y caminerías para el edificio del 
Bar Comedor Saludable 

Monto presupuestado: 
57.089,89 

 
Monto ejecutado: 

31.714,36 
 

Parqueaderos en un área de 1142,25 
m2 
Caminerías en un área de 216,54 m2, 
proyecto diseñado para complementar 
la funcionalidad del edificio del Bar 
Comedor Saludable. 
 

 



 
 

Construcción Nave Taller de 
Mantenimiento 

Monto presupuestado: 
67.197,65 

 
Monto ejecutado: 

61.178,08 

Edificio de 1 piso en estructura 
metálica, con un área de construcción 
de 630 m2, cubierta de galvalumen y 
techo translucido, que co nsta de 1 
oficina y espacios destinados para 
bodega, construido para satisfacer las 
necesidades del personal de 
mantenimiento.  
 

 
 
 
 
 



 
      

Adecuación del Archivo 
Institucional de la UNACH 

Monto presupuestado: 
66.971,62 

 
Monto ejecutado: 

48.571,62 

Adecuaciones realizadas en el archivo 
Institucional del subsuelo del edificio 
del Bloque L: 
- Colocación de revestimiento con 
resina epóxica en pisos, muros y losa. 
- Instalación de cielo raso en 5 bodegas. 
- Colocación de pisos de cerámica en el 
corredor. 
- Mampostería de bloque y Enlucido de 
estructuras 
- Colocación de ventanas, persianas, 
revestimientos en ductos de agua, 
protección de instalaciones eléctricas, 
escritorios y estantería. 
 

 



 
 

Realización del estudio y diseño 
del Proyecto de Construcción 
"Laboratorios de Ingeniería de 
la UNACH 2018" y liquidación 
del proyecto. 

Monto presupuestado: 
1’235.041,15 

 
Monto ejecutado: 

1’235.041,15 

1 Estudio para la construcción de los 
Laboratorios de Ingeniería, consta de: 
- Estudio Económico 
- Estudio Ambiental 
- Estudio de Suelos 
- Estudio Topográfico 
- Estudio Arquitectónico 
- Estudio Estructural 
- Estudio Hidrosanitario 
- Estudio Electrónico 
- Estudio Eléctrico 
- Detalles Constructivos 

 



- Presupuesto de obra 
- Perspectivas 
- Especificaciones Técnicas 
Descripción: Proyecto a desarrollarse 
en un área de 2800.00 m2; consta de 2 
naves:  
1 nave de una planta para Laboratorios 
de Ingeniería Industrial (área: 344,50 
m2) consta de: 1 laboratorio de 
operaciones unitarias, área CNC, área 
de máquinas y herramientas, oficina + 
baño, bodega, lockers y área de 
circulación, paredes y baños 
compartidos.  
Ingeniería Agroindustrial (área: 674.50 
m2), consta de: 1 laboratorio de calidad 
y microbiología + bodega, oficina + 
baño, 4 áreas tecnificadas, cuarto frío, 
cuarto de maduración, bodega, área de 
circulación, paredes y baños 
compartidos.   
1 nave de dos plantas para los 
Laboratorios de Ingeniería Civil con un 
área de 744.50 m2, consta de: 
laboratorios geotécnico y topográfico, 6 
áreas tecnificadas, 1 aula, bodega, 
baterías sanitarias, áreas de circulación 
y un subsuelo de área de 35,93 m2. 
1 Cuarto de máquinas (área de 27.00 
m2)  
Área total de intervención proyectada: 
2446.00 m2. 
 

 

Ejecución y liquidación del 
estudio y diseño del Proyecto 
de Construcción "Laboratorios 
de Salud de la UNACH “ 

Monto presupuestado:  
2’342.897,59 

Monto ejecutado: 
2’342.897,59 

 

1 Estudio para la construcción de los 
Laboratorios de Ingeniería, consta de: 
- Estudio Económico 
- Estudio Ambiental 
- Estudio de Suelos 
- Estudio Topográfico 
- Estudio Arquitectónico 
- Estudio Estructural 
- Estudio Hidrosanitario 
- Estudio Electrónico 

 



- Estudio Eléctrico 
- Estudio Mecánico 
- Detalles Constructivos 
- Presupuesto de obra 
- Perspectivas 
- Especificaciones Técnicas 
Descripción: Proyecto a desarrollarse 
en un área de 1850.00 m2; consta de un 
edificio de 3 plantas:  
Planta baja: clínica odontológica (50 
sillas), dispensario médico, sala de 
espera, cubículo de información, cuarto 
de esterilización, cuarto de quirófano, 
cuarto de desechos, baños y ascensor.  
Segunda planta: Laboratorio de 
microbiología, sala de lectura, 
laboratorio de prótesis, laboratorio de 
biomateriales, sala de capacitación, 
auditorio para 150 personas, sala de 
profesores, sala de simuladores, sala de 
patología, cuarto de 
telecomunicaciones copiadora, baños y 
ascensor. 
Tercera Planta: 10 aulas, sala de 
profesores, baños y ascensor. 

 
Contratación del servicio de 
mantenimiento de ocho 
ascensores incluye repuestos y 
accesorios de la Universidad 
Nacional de Chimborazo  

Monto presupuestado: 
12.916,36 

 
Monto ejecutado: 

12.916,36 

Mantenimiento preventivo y correctivo 
de los ascensores de la Universidad 
Nacional de Chimborazo campus norte 
y campus dolorosa entre los cuales son: 
Bloque administrativo, Ciencias de la 
Salud, Ciencias Políticas y 
Administrativas, Ingeniería, y campus la 
Dolorosa.  

 



 
 

 
 

 
 


